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Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 23 de junio 2019
Gen 14, 18-20; Salmo 109; 1Cor 11, 23-26; Lucas 9, 11-17
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los
doce apóstoles se acercaron a decirle: "Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar
alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario". Él les contestó: "Denles ustedes de comer".
Pero ellos le replicaron: "No tenemos más que cinco panes y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros
mismos a comprar víveres para toda esta gente". Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: "Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta". Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después
Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre
ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los
distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos.

Reflexión

Jesús hablaba a la multitud del Reino de Dios y
curaba a los enfermos. ¿Los milagros ayudan a
aceptar el mensaje? ¿Por qué? Por la tarde, Jesús
les dice a los apóstoles que les dé de comer a las
5000 personas presentes, ¿qué dicen los
apóstoles? (¿Como es posible?) ¿Qué milagro
hace Jesús? (multiplica panes y pescados) ¿Cómo
lo hace? (una oración de acción de gracias y los
partió y distribuyó a los apóstoles poco a poco.)
¿Por qué Jesús quiere darles de comer? (Jesús los
ama mucho y se preocupa por todas sus
necesidades.) En la misa, el sacerdote hablando en la persona de Jesús, levanta el pan y el vino que ofrecemos
al cielo y da gracias a Dios, repite las palabras de Jesús en la Ultima Cena (la Consagración) y Dios hace un
milagro: cambia el pan y el vino al Cuerpo y Sangre de Jesús (la Transustanciación). ¿Cuáles paralelos ven en
el milagro que Jesús hizo con la multitud, y el milagro en la misa? (En los dos ora y hace un milagro, en los dos
da de comer) ¿Cuáles son las diferencias? (El pan que multiplico en el monte alimentó el cuerpo
temporalmente; el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía alimenta nuestra alma y nos da vida eterna.) El evangelio
dice que sobraron doce canastos llenos, ¿Qué significa el número doce? (Los doce apóstoles que Jesús le da en
la Ultima Cena el poder de hacer el milagro de la Eucaristía para alimentar nuestra alma y acompañarnos
físicamente en nuestro camino al Cielo. ¿Quién continua este trabajo? (los sacerdotes)

Actividad

En las siguientes páginas hacer un libro pegando siguientes paginas en hojas de color. Hablar de Jesús en la
Eucaristía como Comida Sagrada, Sacrificio, y Presencia Real mientras colorean. Aprender la oración del ángel
de Fátima con mímicas y la página de colorear.

Oración

Señor, gracias por todo que sufriste por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Gracias por abrirnos
las puertas del Cielo. Gracias por estar en la Eucaristía alimentando nuestra alma y guiándonos a la eternidad.
Amen
Canción: Jesús nos Invita, Por100preCatolico
(Ctrl click) https://youtu.be/lQfIxFrfhxY
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EUCARISTIA-COMIDA SAGRADA
EL ALIMENTO QUE NOS DEVUELVE LA COMUNION CON DIOS PERDIDO POR EL PECADO.
1.Dios alimenta a Adán y Eva con las frutas y semillas
de los árboles en el jardín de Edén. Comen del árbol
prohibido y Dios los exilia de su presencia y del
banquete eterno.

2.Dios escoge a Israel para reconciliarse con los
hombres. El centro de su identidad es la comida de
la Pascua Judía, recordando cuando Dios los liberó
de la esclavitud en Egipto.

3.Dios alimenta Israel en el desierto con pan del Cielo.

4.Dios se hace hombre y duerme en un pesebre donde
comen los animales. Se hace comida por nosotros.

5.Jesús multiplica los panes y peces para alimentar 5000.

6. "Les dijo Jesús: «Yo soy el pan de la vida. El
que venga a mí, no tendrá hambre, y el que
crea en mí, no tendrá nunca sed." (Juan 6, 35)
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EUCARISTIA-SACRIFICIO
TODA ALIANZA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ES ACOMPAÑADA CON UN SACRIFICIO;
PERO SOLO EL SACRIFICIO DE JESUS RESTAURA LA COMUNION CON DIOS
1.El rescate de la humanidad empieza con Abraham. Dios
le pide que deje su tierra y después le pide que sacrifique
a su hijo Isaac. Por su fe, Dios le promete descendientes
más numerosos que las estrellas y que en él todas las
familias serán bendecidas.

2.Después de liberar su pueblo de la esclavitud en Egipto
(sacrificando un cordero), Dios hace una alianza con ellos
prometiendo su lealtad y protección en cambio por
obediencia a los 10 mandamientos. Moisés sacrifica una
cabra y salpica el pueblo y las 12 piedras, simbólicas de las
12 tribus de Israel, con la sangre, así sellando la alianza.

3.Mientras peregrinaban en el desierto y después
cuando construyeron el templo en Jerusalén, el
pueblo de Dios ofrecía a Dios sacrificios de animales
para alabarlo, darle gracias, o para hacer penitencias o
plegarias, pero no restauran comunión con Dios.

4.Con el sacrificio de su hijo Jesús, el Cordero de Dios,
Dios sella la Alianza Nueva con la humanidad que Jesús
había establecido en la Ultima Cena. Su sacrificio restaura
la comunión con Dios que se perdió por el pecado en el
jardín de Edén y nos da la vida eterna.
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EUCARISTIA-PRESENCIA REAL DE JESUS

1.La Palabra de Dios crea el universo.
Su Palabra tiene poder.

2.Jesús es Dios. Su Palabra también tiene poder de
sanar, perdonar, y crear como vemos en los evangelios:
el ciego ve, el paralítico se levanta, Lázaro resucita.

3. Las palabras de Jesús en la Ultima Cena cambian
el pan y vino al Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad
de Jesús Dios.

4.En la Misa, comemos el Cuerpo y tomamos la Sangre de
Cristo. Entramos en comunión con Jesús y formamos el
cuerpo místico de Dios. El Cielo se abre y todos alabamos a
Dios juntos: los Santos, los Ángeles, y la Sagrada Familia.
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